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Desde este viernes 11 de junio el tramo de calle 22 
a 24 del Paseo Martí se convirtió en el sitio más dulce 
y concurrido de Nueva Gerona con la apertura de la 
tienda de la miel La Colmena Isla de la Juventud, justo 
en el local que antes ocupaba la Casa del Agua.

Con una atractiva imagen, fruto de una esmerada 
labor de remozamiento, el establecimiento ofertará, 
además de miel de abeja, productos derivados de la 
colmena como propóleo y polen seco, en formatos que 
van desde los 30 gramos (g) hasta 1 500 g, a precios 
asequibles –acorde al ordenamiento monetario– entre 
siete y 135 pesos en dependencia del envase.

Dailín Toledo del Toro, sustituta legal del cargo 
presidenta de la Unidad Básica de Producción 
Cooperativa (UBPC) Arcadio Martín Rodríguez, destacó 
que poseen miel polifl oral y más adelante pretenden 
adquirir la orgánica y monofl oral. 

“La miel es un producto nutricional muy bueno para 
la salud –señaló Dailín–; el polen seco pueden utilizarlo 
las personas con hemoglobina baja, aplicando una 
cucharadita con yogur, leche o refresco. El propóleo 
sirve para tratar la hipertensión, la giardia, el asma, el 
colesterol e infecciones de trasmisión sexual”. 

El local tendrá un horario de lunes a viernes de 
9:00 a.m. a 12:00 meridiano y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., 
mientras el sábado trabajarán de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
La llamativa imagen de la tienda despertó el interés 
de los transeúntes, quienes se mostraron satisfechos 
con la nueva posibilidad de adquirir un producto tan 
demandado, bien procesado, de alta calidad y ciento por 
ciento cubano. 

“En la concepción del establecimiento colaboraron 
diseñadores de La Habana; ellos ayudaron al montaje 
junto a trabajadores de la cooperativa con la intención 
de regalar un servicio de calidad”.

Explicó Toledo del Toro que la UBPC compra 
ese producto a la planta de envasado de Artemisa, 
se transporta hacia acá vía marítima y a la vez la 
cooperativa adquiere sus ganancias, de manera que 
todos se benefi cian, incluido el pueblo.

Más adelante pretenden ofertar otros surtidos a 
base de miel como crema para piel y vino.

Una colmena endulza el bulevar
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

Llama Díaz-Canel a defender 
la unidad y la continuidad

Durante un intercambio del Secretariado del Comité Central con directivos de la Isla de 
la Juventud, como parte del seguimiento dado en el país al 8vo. Congreso del Partido

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTOS: Gerardo Mayet Cruz

A defender la unidad y la con-
tinuidad de la Revolución llamó 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
Primer Secretario del Partido 
Comunista de Cuba (PCC), du-
rante un intercambio que sos-
tuvo el secretariado del Comité 
Central con dirigentes de la or-
ganización política y directivos 
de la Isla de la Juventud.

En este encuentro –el nove-
no de los previstos a desarrollar 
en toda la nación como secuen-
cia del 8vo. Congreso– el tam-
bién Presidente de la República 
puntualizó que urge trabajar 
más por la felicidad y prosperi-
dad del pueblo, lo cual se logra-
rá perfeccionando el quehacer 
partidista, vinculándose a la 
base, trabajando con los jóve-
nes, desatando las trabas y con 
el ejemplo de la militancia.

Destacó la importancia de 
fortalecer los núcleos partidis-
tas y los comités de base de la 
UJC para convertirlos en espa-
cios aportadores de solución 
ante los problemas; así como 
de revitalizar el accionar de las 
organizaciones de masa, cuyo 
centro sea el quehacer comu-
nitario, la atención a los más 
vulnerables, las inquietudes de 
las mujeres, los niños y adoles-
centes como las irregularidades 
urbanísticas e ilegalidades.

Al respecto exhortó a reno-
var las experiencias de parti-
cipación popular y potenciar la 
labor político ideológica para 
lograr desarrollar el país con 
esfuerzo y a partir de nuestro 
propio talento, pues a pesar de 
las persecuciones fi nancieras y 
zancadillas del imperio no re-
nunciamos a alcanzar la pros-
peridad anhelada.

En tal sentido Díaz-Canel 

dijo que a pesar de las insufi -
ciencias productivas, las cuales 
fueron criticadas en el Congre-
so, el principal obstáculo para 
que Cuba avance es el blo-
queo, ahora con singularidades 
porque en estos momentos se 
ha recrudecido, a partir de las 
más de 240 medidas aproba-
das en la administración de 
Donald Trump y mantenidas en 
la de Joe Biden, de ahí las res-
tricciones en lo económico y lo 
social.

“Ese ensañamiento solo se 

ha producido por la potencia 
más poderosa del mundo con-
tra una pequeña isla, y la sobe-
ranía y la autodeterminación de 
un pueblo no las puede estar 
decidiendo una potencia extran-
jera, por lo tanto es un genoci-
dio, una brutalidad”, expresó.

“Lo están haciendo –con-
tinuó– con un ensañamiento 
tremendo y lo que pretenden 
es asfi xiarnos económicamente 
para a partir de ahí recrudecer 
la situación de la población con 
vistas a provocar una inestabi-

lidad social y política; todo ello 
con un discurso hipócrita y de 
doble rasero, alegan que las 
medidas son contra el Estado y 
aquí el Estado es el pueblo.

“Han obstaculizado todo 
aquello que proporcione la ob-
tención de divisas: los viajes, 
los préstamos fi nancieros, las 
colaboraciones médicas, las 
remesas, entre otras y la deci-
sión de suspender de manera 
temporal la aceptación de de-
pósitos bancarios en efectivo de 
dólares de Estados Unidos es 

resultado del bloqueo”, acotó.
“Esta medida –aclaró el diri-

gente partidista– responde a los 
obstáculos impuestos por Esta-
dos Unidos al sistema bancario 
nacional, impidiéndole deposi-
tar en el exterior el efectivo en 
dólares estadounidenses que 
se recauda en el país”.

Signifi có que no se afectan 
las operaciones realizadas por 
transferencias ni los depósitos 
en efectivo de otras divisas li-
bremente convertibles acepta-
das en Cuba, las que podrán 
continuar realizándose sin nin-
guna limitación; cuya recau-
dación posibilitará avanzar no 
solo en el abastecimiento de 
las tiendas en MLC, sino las 
del comercio nacional y la ad-
quisición de materias primas 
para continuar con el desarro-
llo del país y el bienestar de 
los cubanos.

Dijo que en medio del adver-
so panorama se han enfrentado 
problemas medulares, como el 
de los salarios y el ordenamien-
to monetario y cambiario; tra-
bajándose en estos momentos 
en la consolidación de nuevos 
actores en pos de dinamizar la 
economía. 

 (Continúa en página ocho)
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Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

por un personal de alta 
califi cación, a través del 
teléfono 103, de lunes a 
viernes, de nueve de la 

mañana a cinco de la tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

2 VICTORIA

HUELLAS

Denuncia 
 Oportuna

“El control popular y de 
las instituciones encar-
gadas de hacerlo resulta 
fundamental” 

Marino Murillo Jorge

Dirección de Inspección 
y Supervisión del Po-
der Popular (Dis): Tel. 
46324436.
Dirección Municipal de 
Finanzas y Precios: Tel. 
46323192 y 46324554.
Disponibles de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m.

(Semana del 12 al 18 de 
junio)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

Seis décadas 
salvaguardando la 

Revolución
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

Planta eléctrica de 
Nueva Gerona

Maceo y Che, fi guras ex-
cepcionales cuyos valores e 
ideales tienen plena vigen-
cia, nacieron  un 14 de junio, 
pero en siglos y países dis-
tintos.

El Mayor General del Ejér-
cito Libertador Antonio Ma-
ceo Grajales (1845-1896) y 
el Comandante del Ejército 
Rebelde Ernesto Guevara 
de la Serna (1928-1967), 
son faro para muchos en el 
mundo y nuestro pueblo, que 
cada año los honra por sus 
cualidades ético-morales, 
pensamiento político e in-
transigencia revolucionaria. 
Juntos realizan la invasión 
de Oriente a Occidente.

Oriundo de Santiago de 
Cuba, el Titán de Bronce 
propicia que la Guerra de los 
Diez Años no concluya con 
la capitulación del Pacto del 
Zanjón, sino con la gloriosa 
Protesta de Baraguá, cali-
fi cada por José Martí como 
“de lo más glorioso de nues-
tra historia”.

Durante casi tres décadas 
el héroe de tantas batallas 
–herido en más de 25 oca-
siones– pelea con sus teme-
rarias cargas al machete y 
entrega cuerpo y alma por la 
causa de la independencia.

Hasta los días actuales 
trasciende su frase: “Quien 
intente apropiarse de Cuba 
solo recogerá el polvo de su 
suelo anegado en sangre, si 
no perece en la lucha”.

El joven médico argenti-
no-cubano se incorpora a la 
expedición del yate Granma, 
liderada por Fidel, lucha por 
la liberación de Cuba y al-
canza el grado de Coman-
dante del Ejército Rebelde. 

Luego del triunfo de 1959, 
el Guerrillero Heroico re-
fl exiona acerca de que el 
cuadro es la columna verte-
bral de la Revolución y re-
comienda a los jóvenes no 
confi ar en el imperialismo “ni 
tantito así”.  

En su condición de Minis-
tro de Industria opera com-
binadas cañeras, fomenta el 
trabajo voluntario e inaugura 
en la entonces Isla de Pinos, 
el diez de mayo de 1964, la 
fábrica procesadora de cao-
lín Julius Fucik. Su vocación 
internacionalista lo lleva al 
Congo y abre el frente gue-
rrillero en Bolivia contra la 
opresión, donde es asesina-
do vilmente. Hoy sus restos 
descansan en Santa Clara, 
en honor a la gran batalla 
que dirigiera a fi nales de 
1958 y acelerara la derrota 
de la tiranía de Batista.

En estos aniversarios 
–176 del natalicio de Maceo 
y 93 del Che– el legado de 
ambos enaltece a quienes 
con la creación de nuestros 
candidatos vacunales y so-
lidaridad dentro y fuera de 
Cuba enfrentan la pandemia, 
entregando todo a favor de la 
humanidad.

Vigentes Maceo 
y Che 

POR Mayra Lamotte Castillo 

Jefes, 
ofi ciales, 
trabajadores 
civiles, 
jubilados y 
pensionados 
del Ministerio 
del Interior 
(Minint) 
festejaron 
el pasado 
sábado el 
aniversario 
60 de la 
creación 
de esa 
institución, 
en acto dedicado a reconocer 
la destacada trayectoria de 
los órganos, las unidades, los 
ofi ciales y demás combatientes 
del sector.

Presidido por Zunilda García 
Garcés, miembro del Comité 
Central del Partido y su primera 
secretaria en la Isla; Liván 
Fuentes Álvarez, presidente 
de la Asamblea Municipal 
del Poder Popular; y el 
coronel Ángel Ernesto Padrón 
González Carvajal, jefe del 
Minint aquí, la conmemoración 
tuvo lugar en la plaza martiana 
de la delegación territorial, 
donde fue ratifi cado el 
compromiso de garantizar el 
orden interior, la tranquilidad 
ciudadana y librar la batalla 
contra el delito, la corrupción, 
ilegalidades y la subversión 
enemiga.

El agasajo a unidades y 
ofi ciales sobresalientes, así 
como el ascenso a primeros 
ofi ciales, ofi ciales subalternos 
y subofi ciales constituyeron 
un momento de especial 
signifi cación. Les confi rieron 
la condición Frank País al 
primer teniente Yoandris Purón 
Castelló, la distinción Elogio 
a la Virtud al teniente coronel 
Oscar Pérez Rojas y al primer 
teniente Omar Velázquez 

Aguilera, así como la moneda 
conmemorativa 60 Aniversario 
del Minint a los colectivos de 
Contrainteligencia, Unidad de 
Trámites y Guardabosques. 

Asimismo, congratularon 
con la referida medalla a 
quienes han permanecido 
en el sector por más de diez, 
15 y 20 años de manera 
ininterrumpida, se reconoció a 
Contrainteligencia y al capitán 

Rafael Pantoja Caboverde, jefe 
de la Técnica Canina, como 
vanguardias en el aporte a 
la Patria, y a las unidades y 
los órganos destacados en el 
movimiento por el aniversario. 

La institución militar, que 
este seis de junio celebró seis 
décadas de creada, también 
recibió el reconocimiento de 
entidades y organizaciones 
políticas y de masa del 
territorio. En ese sentido la 
Asamblea Municipal del Poder 
Popular le otorgó la Réplica 
del buque Pinero, el más alto 
atributo local, por su labor en 
defensa de las conquistas de 
la Revolución y la tranquilidad 
ciudadana.

El primer teniente Yoandris 
Purón expresó su satisfacción 
por el galardón: “Para mí 
constituye un gran honor, 
orgullo y compromiso con 
mi pueblo, la Revolución y 
la institución. Es uno de los 
mayores reconocimientos 
partiendo de lo que signifi ca 
Frank País, quien se consagró 
a la lucha revolucionaria y 
demostró cuánto podía hacer 
un joven por el bien de los 
demás.

“Como miembro del Minint 
y de este pueblo aguerrido 
nos toca mantener el legado 

de nuestro 
Comandante 
en Jefe, 
trabajar 
duro para 
concretar lo 
que nos está 
pidiendo 
la máxima 
dirección 
del país y 
lo haremos 
en el lugar 
donde 
estemos, 
defendiendo 
la Patria 
de los 
enemigos 

de la Revolución y luchando 
contra el delito, la corrupción 
e ilegalidades para garantizar 
la continuidad histórica de 
esta gran obra”.

Se inauguró, como colofón 
de la conmemoración, la Sala 
de Historia de la delegación 
territorial, donde destaca 
una exposición con 90 fotos 
de Fidel en sus visitas al 
territorio.

Construida en los años 30, la planta eléctrica de Nueva Gerona 
pertenecía a los hermanos Maristan y posteriormente, en la década 
del ’50 del pasado siglo, es adquirida a través de una subasta por el 

latifundista Francisco 
Cajigas, compinche 
del tirano Fulgencio 
Batista. Hoy en esa 
instalación radica la 
fábrica de fi deos ubi-
cada en calle 39 entre 
36 y 34.

Arletty Ávila Tri-
miñoEspecialista 

del Archivo Históri-
co Municipal

12 de 1959: Inician las 
obras para la construcción 
de la carretera de Santa Fe 
a Playa Larga y Cocodrilo. 
Formaba parte del Plan 
Mínimo para el desarrollo 
de Isla de Pinos, planteado 
por Fidel el siete de junio de 
1959.

13 de 1494: Arriba a 
Isla de Pinos el Almirante 
Cristóbal Colón, durante 
su segundo viaje a Cuba. 
Aquí permanece 12 días y 
nombra a la ínsula San Juan 
Evangelista.

14 de 1851: Se construye 
un puente de madera sobre el 
río Sierra las Casas para unir 
Nueva Gerona con el este.

15 de 1981: Reportan 
los primeros casos de 
la epidemia de dengue 
hemorrágico aquí, como 
consecuencia de la guerra 
bacteriológica de Estados 
Unidos contra Cuba.

17 de 1831: Alejo Helvecio 
Lanier elabora un mapa sobre 
el territorio con valiosas 
informaciones hidrográfi cas y 
topográfi cas. Hoy la ciénaga 
que divide al Municipio en 
dos partes lleva su apellido.

18 de 1967: Llegan 500 
féminas movilizadas por 
la Federación de Mujeres 
Cubanas y la Unión de 
Jóvenes Comunistas para 
formar parte del batallón Las 
Marianas.
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POR Karelia Álvarez Rosell

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

Necesidad de una 
mirada distinta con 
efecto inmediato

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Contácteme, tengo 
ofertas…

“(…) Conversar con la gente, pero de 
verdad, para saber qué piensa. No 

contentarse con hablar, sino también 
oír, aunque no agrade lo que nos digan; 

reconocer cuando nos equivocamos 
y si es el caso, decirle al otro que no 

tiene la razón (…)”

Raúl Castro Ruz, en la clausura del XIX 
Congreso de la CTC  

Michel Leyva Pérez, director de la Uni-
dad Empresarial de Base (UEB) Acueducto 
y Alcantarillado, perteneciente a la Empre-
sa Integral de Recursos Hidráulicos aquí, 
contesta el Victoria lo vio publicado en la 
edición 15 del periódico, correspondiente al 
29 de mayo de 2021.

La periodista Yojamna Sánchez  Ponce 
de León, escribió: Francisco Carter (Papi-
to), vecino de calle séptima entre 12 y 16 
del reparto Juan Delio Chacón, vive desde 

hace más de un mes en medio de una gran 
fetidez y ambiente nauseabundo debido a 
las aguas albañales que brotan en la salida 
de su cocina y corren hasta el patio. 

Igual sucede desde días recientes en 
otra vivienda, al parecer, sin explicación. 
Después de las lluvias ocurridas hace 
unas jornadas otros pobladores del re-
parto presentan similar situación y calles 
de cuadras enteras están casi intransita-
bles debido al desborde de alcantarillas, 
a lo cual hasta este 24 de mayo no se 
le había dado solución a pesar de las 
gestiones de Jorge Faure, presidente del 
Consejo Popular.

ESTA ES LA RESPUESTA DE LA (UEB) 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:
El jueves tres de junio de 2021 se envió 

al reparto Juan Delio Chacón el carro de 
alta presión (desobstructor), perteneciente 
a la Empresa Saneamiento Básico de La 

Habana, para resolver el problema. Solo 
trabajó una jornada porque hubo que de-
volverlo luego de prestar servicios durante 
17 días en la Isla de la Juventud.

Reparado el carro desobstructor del Mu-
nicipio, el lunes siete de junio su chofer y 
operario se pusieron a disposición de Jorge 
Faure Escobar, presidente de ese Consejo 
Popular, dándole solución a las complejas 
obstrucciones existentes allí, incluso la de 
la bodega que era una de las más compli-
cadas.

Ahora, por su complejidad, queda pen-
diente la sustitución de un tramo del co-
lector (tubería sanitaria) de calle primera 
hasta seis –abarca una manzana– con la 
retroexcavadora que se encuentra en Julio 
Antonio Mella.

Puede dirigir su carta a la siguiente 
dirección postal: Carretera La Fe 

km 1 ½, Nueva Gerona, o al correo 
electrónico: cip228@enet.cu

Acueducto entró a Chacón

A EMPRESA Industrias Locales 
en la Isla está enfrascada en la 
actualización y reorientación de 
sus producciones, un cambio 
radical en la imagen comercial 

y una inserción progresiva en el 
mercado del turismo nacional y la 
exportación.

Arrastra, sin embargo, viejos lastres 
objetivos que difi cultan estos empeños, 
como la obsolescencia tecnológica, 
limitaciones en el combustible o el 
inestable aseguramiento de insumos 
imprescindibles.

En la otra banda enfrentan las 
ancestrales limitantes impuesta 
por una concepción económica 
caduca, la cual todavía no se intenta 

cambiar; resulta un sedimento tan 
sólido y funesto que pareciera no 
estar en sus manos transformar. Si 
algo resulta de verdad nefasto es 
atarse a lo viejo, negarse al cambio, 
usted se corta las alas, se quita las 
fuerzas y no acomete ni siquiera lo 
medianamente realizable. Un fi lósofo 
antiguo preceptuó: “todo lo posible 
está en la mente del hombre”, falta 
solo que este se lo crea, así lo 
“irrealizable e incambiable” podría 
tener una mirada distinta y tornarse 
retador y estimulante en pos de lograr 
la transformación.

Con estos antecedentes llegamos 
al meollo de este comentario. En la 
proyección comercial de Industrias 
Locales está la venta on line, el 
comercio digital. Al solicitar un 

servicio, ella lo sirve donde se le 
indique. Y lo más importante: no tiene 
que ser un trabajador por cuenta 
propia u otra empresa quien solicite.

En la actualidad, aunque pudiera 
ser así no lo es. ¿Razones? Las 
viejas normativas económicas. Lo 
viejo aferrado con uñas y dientes 
cerrando el paso a lo nuevo.

Veamos cómo funciona esta 
intención al escoger uno de sus 
departamentos: la carpintería en 
aluminio. Un taller tan necesario no 
tiene una asignación central del metal, 
depende de que alguna empresa 
nacional decida no utilizar la suya para 
entonces Industrias Locales de la Isla 
disponer de algún aluminio a utilizar.  

Sin embargo, quizás usted 

tiene una puerta de aluminio 
sobremedida y necesita adaptarla a 
un tamaño menor. En la otra mano 
se encuentra –subutilizada– la 
carpintería de referencia, donde 
están las herramientas necesarias 
y el personal especializado, pero no 
puede aceptar tal solicitud y menos 
recogerla en su casa ni devolvérsela 
transformada o modernizada. Usted, 
desafortunadamente, no clasifi ca 
como comprador autorizado. Ah, pero 
cuando lleguen compras on line sí 
habrá oferta-demanda para todos y 
en igualdad de condiciones.

¿Quién realizará el destrabe? Los 
mismos que hoy no ven la posibilidad 
de hacerlo porque las viejas 
normativas lo impiden; Industrias 
Locales, la de ahora, no está 
diseñada para la atención directa 
a la población. Así de sencillo y de 
contraproducente en este momento 
tan cuesta arriba de bloqueo 
encarnizado y mayores estrecheces 
económicas.

Cambiar todo lo que deba ser 
cambiado lleva más de 20 años en la 
palestra, un desafi ador llamado del 
Comandante en Jefe a la necesaria 
transformación también en la forma 
de pensar y de actuar. 

HUCHI: tengo ofertas, 
contácteme al privado. El 
apodo lo escogí al azar, pero 
promociones similares puede 
encontrar cualquier persona 

con Datos Móviles o acceso a las 
redes sociales, donde con extremo 
desparpajo pululan revendedores, 
muchas veces hasta con sus propios 
nombres y apellidos.

El río, sin duda, anda revuelto, 
muy enrevesado debido al complejo 
panorama que vive el país, 
inmerso en un reordenamiento 
monetario cuando se incrementan 
las zancadillas para asfixiar la 
economía, una crisis sanitaria 
que parece no acabar nunca e 
ineficiencias empresariales; todo 
ello favoreciendo no solo un 
crónico desabastecimiento sino el 
incremento de quienes insisten en 
vivir del “cuento” a costa del sudor 
de los demás.

Así en Telegram, Facebook y 
Whatsapp aparecen grupos y pillos 
que cambian u ofertan tanto lo que ya 
no les sirve como productos vendidos 
en los módulos conformados para los 
consumidores, comprados en otras 
naciones o provincias y en las tiendas 
en MLC.

Esta última se convierte en una 
de las principales abastecedoras 
de quienes insisten en las reventas; 
basta asomarse a las redes para 
conocer si fueron surtidas, pues la 
variedad aumenta a la par de los 
precios exorbitantes de las ofertas, 
donde –en estos momentos– un 
dólar estadounidense se cotiza en el 
mercado negro entre 60 y 65 pesos 
cubanos.

Vale agregar que hasta estos 
establecimientos llega la carestía 
porque las cantidades de alimentos, 
aseo y otros productos de primera 
necesidad expendidos en la red 
de tiendas por divisas tampoco 
satisfacen la demanda, a lo cual se 

suman problemas organizativos e 
ineficiencias de los establecimientos 
que bien pudieran ser abordados en 
otro comentario.

Y como si no fuera un actuar 
sancionable desde lo ético hasta 
la legalidad, ponen sus propuestas 
que van desde cepillos de dientes 
(tasados entre 50 y 70 pesos), 
jabones Camey hasta confituras, por 
las cuales muchos padres pagan lo 
inestimable por un bombón o unas 
galleticas, poco importa que los 
principales destinatarios sean niños.

En este accionar o río revuelto 
puede haber de todo como en botica: 
negocios bien organizados que 
promocionan los productos desde 
varias cuentas e incluyen entregas 
a domicilios; casas convertidas en 
almacenes; irregularidades con la 
entrega de los tiques para acceder 
a las tiendas; inspectores que no 
dan abasto para cumplir con su 

desempeño…
El tema tiene un caudal muy 

profundo, pero mientras el bloqueo 
persista con más de 240 sanciones 
instauradas en el gobierno de 
Trump, prosigan la crisis creada 
por la covid 19 y la falta de 
financiamientos… Cuba y sus 
territorios deberán, en medio de 
este escenario adverso, continuar 
fortaleciendo la empresa estatal 
socialista, las importaciones para 
descongestionar la carga del Estado 
y el sector no estatal en aras de 
generar más bienes y servicios.

Ciertamente solo con mayores 
producciones –esas que posibiliten 
suministrar con sistematicidad la red 
del comercio– los especuladores 
tienden a disminuir o languidecer, 
pero mientras ello ocurre se impone 
un actuar enérgico con quienes 
se empeñan en sacarle jugosas 
ganancias al torrente, ese que debe 
coger su cauce y no precisamente 
con revendedores que de manera 
impune pregonan cualquier 
mercancía: Tengo crema para la piel, 
contácteme al privado.  

L
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Amante como es de la disciplina 
y el orden, cuando Odalis Estrada 
Verdecia, hace 22 años atrás, 
supo de una plaza vacante en la 
delegación territorial del Instituto 
Nacional de Reservas Estatales 

(Inre) no dudó en presentarse para 
optar por ella. Desde entonces 
allí labora en el área de Recursos 
Humanos.

“He aprendido bastante. De lo 
que era antes de comenzar aquí a lo 
que soy hoy nada que ver, para mí 
ha sido una escuela. Prevalece la 
organización y eso me gusta mucho.

“Desde hace unos diez o 12 
años hemos avanzado de forma 
considerable, quizá más de un 99 
por ciento con respecto a etapas 
anteriores. El cambio es abismal 
y puedo decir que en todas las 
esferas, no solo en la reserva, 

que es la esencia del Inre, pues 
está encargado de dirigir, ejecutar 
y controlar la política del Estado 
y el Gobierno en cuanto a las 
reservas estatales y el control de las 
movilizativas.

“En los logros que mostramos hoy 
han tenido que ver la dirección, los 
métodos y las maneras de hacer del 
delegado Valentín Gor Rodríguez. Él 
es una persona soñadora y siempre 
quiere más, no se conforma. Tampoco 
le faltan las buenas ideas para 
hacernos avanzar.

“Una de nuestras fortalezas es 
la unidad. Este es un colectivo 

En nuestro país el techado 
con guano viene de bien atrás, 
un legado aborigen cuyos con-
quistadores prefi rieron por tres 
motivos: fresco, económico y 
fácil de reponer. Andando el 
tiempo, su amor a esta cobi-
ja –palabra indígena– llegó al 
punto de negarse a sustituirla 
por los tejados, aunque brinda-
ran mejor protección contra los 
frecuentes incendios, y tuvo un 
Capitán General –de aquellos 
de rompe y rasga– que imponer 
el cambio por un drástico e in-
soslayable Bando Militar. 

Aquí, en la antigua Isla de 
Pinos, se techaba con guano 
cana, lo cual constituye una 
tradición local y casi un rasgo 
propio de la pineridad, pero en 
el oriente del país la solución es 
diferente: se cobijó siempre con 

Ana no se atreve a tocar una computadora ni otro dis-
positivo electrónico. En su tiempo solo existían máqui-
nas de escribir. Hoy esta mujer de 62 años está rodeada 
de celulares, laptops, tablets PC y demás medios de su 
tipo. Confi esa no saber usarlos, aunque sus nietos siem-
pre han estado dispuestos a enseñarla. Teme aprender 
porque una vez aceptó la ayuda, terminó bloqueando la 
computadora y puso a todos a correr detrás de un técnico 
para arreglarla.

Esta es una situación común en los hogares cubanos. 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, co-
nocidas como Tic, se han instalado en nuestra sociedad y 
para quienes no son “nativos digitales” (personas nacidas 
en una sociedad digitalizada), generan miedos o crean 
diferencias generacionales. 

Es sorprendente ver cómo un niño es capaz de mani-
pular perfectamente estos equipos con solo observar a 
otros; sin embargo, para los adultos mayores se ha vuelto 
una fobia andar con ellos.  

A este miedo se le conoce como “tecnofobia”, más fre-
cuente en los ancianos enfrentados por primera vez a 
esos avances. 

En los primeros estudios realizados acerca de dicho 
padecimiento se supuso su relación con la edad, pero en 
realidad es una forma de manifestar los confl ictos inter-
nos, generados por algún pavor o angustia. También está 
relacionado con la falta de experiencia o défi cit formativo 
hacia las nuevas condiciones de vida creadas por la tec-
nología y puede presentarse tanto en jóvenes como en 
adultos. 

Entonces, ¿cuáles son las razones de la tecnofobia?
Según Yeisa Sarduy Herrera, Máster en Desarrollo So-

cial del Programa Flacso-Cuba y socióloga del instituto de 

investigación cultural Juan Marinello, en La Habana, el no 
poder interactuar con un dispositivo electrónico depende 
en gran medida de la situación económica de la persona, 
la falta de conocimiento sobre la practicidad, las utilidades 
de dichos aparatos y la idea preconcebida de ser dema-
siado complicado trabajar con ellos.

El uso de las Tic tiene sus ventajas, y desventajas cuan-
do se abusa de ellas, tal vez esto infl uye en el miedo a 

poseerlas. En ocasiones los móviles, equipos más usados 
por los tecnófi los o adictos a la tecnología, determinan el 
estatus social de cada persona y la imagen de una ante 
otra. Además, traen consigo reconocimiento, exclusión, 
autoexclusión y desigualdades entre grupos generaciona-
les.

Cuando los adultos mayores, conocidos como “exclui-
dos digitales” o “adoptantes tardíos”, en la era digital se 
involucran con lo moderno, rejuvenecen ante la vista de 
quienes asumen actitudes “viejistas” (discriminatorias) y 
son tratados como iguales por el mero hecho de estar a la 
altura de su tiempo.

¿Por qué no pocos longevos son indiferentes a Inter-
net? Adaptarse a lo nuevo resulta difícil; más aún para 
los mayores, quienes prefi eren sus costumbres: escuchar 
música del ayer por la radio, leer y no acudir a las redes 
sociales virtuales.

A pesar de ser portadores de sabiduría, con la presencia 
de la nueva tecnología los niños prefi eren jugar con un ta-
blet a escuchar los cuentos del abuelo/a, sin percatarse de 
que el uso excesivo de dispositivos electrónicos enferma.

¿Qué ventajas tienen las Tic para los ancianos? Les per-
miten integrarse a la sociedad, mejorar su calidad de vida, 
aprovechar nuevas oportunidades informativas, comuni-
cativas y recreativas, desarrollar habilidades, mantener re-
laciones con familiares, amigos, así como acceder a varios 
servicios, permanecer activos y aprender más.    

“Ciertamente los de la tercera edad hemos llegado tarde 
al mundo digitalizado y es muy difícil sacarnos de nues-
tra zona de confort, pero no está de más actualizarnos, 
aprender, enfrentar y asumir los retos, pues un adulto ma-
yor tiene capacidad para esto y mucho más”, refl exiona el 
Doctor en Ciencias Sicológicas José Francisco Sardiñas 
Montañez.

(*) Estudiante de Periodismo

Más que centro laboral, 
una escuela 

Así piensa Odalis Estrada Verdecia de su colectivo, la 
delegación territorial del Inre a propósito de su aniversario 40

TEXTO y FOTO: Yojamna 
Sánchez Ponce de León

Cobijar a la antigua, opción eficiente 

el guano de la palma real o gua-
no prieto, amarrado con yarey u 
otra fi bra vegetal.

Hoy, cobijar una nave para 
cerdos, techar la conejera, el 

establo, la cuadra o poner cu-
bierta a la caseta de una parce-
la, se ha tornado difícil porque 
como me comentara un amigo, 
“las puntillas para clavar el gua-
no cana están perdidas.

“Ni que fueran imprescin-
dibles –comenta Yos-
mel Muguercia Du-
rán, Pipe, joven 

campesino que vive ahora en La 
Tumbita, mas no olvida sus orí-
genes–, la solución está en ama-
rrar como se ha hecho siempre 
en Baracoa, donde nací.

“Allá cuando no hay yarey se 
emplea el arique, una tira fi na 

que se saca del borde o 
falda de la yagua, 

la parte me-

TEXTO y FOTOS: Wiltse Javier Peña Hijuelos

nos dura, y luego se humedece 
antes de proceder al amarre. 
Cuesta un poco más de trabajo, 
pero no es impedimento como 
para renunciar al techado por 
falta de puntillas. 

Pipe acaba de cobijar, con 
guano prieto, la casa a un par-
celero vinculado con sus tierras 
en usufructo a la Cooperativa de 
Créditos y Servicios Camilo Cien-
fuegos, inmediata a La Tumbita.

“Hágame la foto sin nasobu-
co, para que me conozcan bien 
–me dijo cuando visité el lugar–; 
yo amarro y enseño a amarrar 
cuanto techo haga falta. Si no 
hay yarey pongo ariques de ya-
gua… como hace toda mi fami-
lia, descendiente de los indios 
encontrados por Colón viviendo 
en bohíos resistentes a los hu-
racanes”.

A la cobija amarrada 
con yagua no le 
falta belleza interior

ATARDECER DE JUVENTUD

La tecnofobia 
en la tercera 

edad

POR Melissa Mavis Villar De Bardet (*)

cohesionado, lo cual ha ayudado 
a alcanzar buenos resultados en 
el cumplimiento de las tareas y 
a mejorar y mantener cada área. 
Por ejemplo, ahora mismo el 
delegado planifi ca la limpieza de 
un almacén y la gente ya sabe lo 
que le corresponde, no se necesita 
mandar a nadie. 

“En el acto realizado por nuestro 
aniversario 40 recibimos muchos 
reconocimientos; considero que los 
merecemos por el esfuerzo diario 
para convertir la delegación del Inre 
de la Isla de la Juventud en una de 
las mejores del país.

“Durante estos años de 
trabajo mi principal aporte ha 
sido contribuir desde mi puesto 
a que se cumpla lo establecido 
en lo referente a los recursos 
humanos, mi participación en los 
distintos cambio de labor, ya sea 
en la agricultura, limpieza o lo que 
haga falta, pues los trabajadores 
hacemos de todo. Pienso jubilarme 
aquí. Este lugar me gusta y seguiré 
aportando”.  

Yosmel Muguercia Durán, Pipe
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ESDE hace varios años en la 
Isla se habla de informatiza-
ción de la sociedad. En un ini-
cio tenía el nombre de Plan de 

Informatización (2017-2021) y con el 
paso del tiempo ha sido enriquecido. 
Hoy, se denomina Plan de Informati-
zación Territorial, está aprobado por 
el Consejo de la Administración Mu-
nicipal y da respuesta a los proyectos 
de desarrollo aquí.   

En el país la implementación de la 
política integral para el perfecciona-
miento de la informatización avanza, 
así se constató en el 2019 y 2020, 
a pesar del recrudecimiento del blo-
queo norteamericano y el azote del 
coronavirus. 

De igual forma los Organismos de 
la Administración Central del Estado 
poseen sitios web institucionales y 
plataformas que garantizan los pro-
cesos fundamentales rela-
cionados con la población, 
pero algunas entidades se 
han quedado atrás, lo cual 
es evidente en el Munici-
pio, que aunque muestra 
una sólida infraestructura 
de las comunicaciones, 
algunos proyectos no tie-
nen el ritmo deseado en 
su aplicación debido a la 
escasez de tecnología. 

  
BODEGAS Y REGISTRO 
DE CONSUMIDORES

En fecha no muy leja-
na el ciento por ciento de 
las bodegas deberá contar 
con línea telefónica, básico 
para futuros proyectos. Al 
término del primer trimes-
tre del 2021 la transición al 
gobierno electrónico llega-
rá a su tercera etapa, con-
tinúa el cambio de la televi-
sión analógica a la digital y 
se trabaja para, al fi nalizar 
el mes en curso, completar 
el pago por tarjetas mag-
néticas en entidades del 
territorio.  

Respecto a lo concer-
niente a los programas 
nacionales que se imple-
mentan, avanza el despliegue de 
Historia Clínica Digital en el hospital 
general docente Héroes del Baire y 
los policlínicos, la informatización 
del Registro de Consumidores en 
la Ofi coda y continúa la ampliación 
del Comercio Electrónico en la red 
minorista de bienes y servicios, a 
partir del uso de las plataformas de 
pago digital Transfermóvil y EnZo-
na, cuestiones a las que se refi rió 
Yusney Zamora Vega, especialista 
superior de la Ofi cina Territorial de 
control del Ministerio de las Comuni-
caciones y la Informática. 

“Parte de nuestro colectivo pertenece 
al grupo creado para atender el proceso 
en la Isla, del cual a nuestro parecer, el 
talón de Aquiles está en la necesidad de 
una mayor divulgación del mismo a partir 
de los proyectos implementados. 

“A pesar de reiterar el tema con las 
empresas locales se ha hecho difícil 
y quien más lo realiza es la Empresa 
Eléctrica, sin embargo, no tiene tantos 
proyectos como otras entidades, por 
ejemplo Recursos Hidráulicos con el 
servicio de limpieza de fosas, el cual es 
chequeado por el viceministro Ernes-
to Rodríguez Hernández en sus visitas 
mensuales. En ese sentido podemos de-
cir que apenas hay solicitudes debido al 
desconocimiento por la población”.

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON 
BIENESTAR

“En la atención a la población con 
la plataforma Bienestar hemos ganado 
un poquito más en información, pero 
aún nos falta. Cuando comparamos las 
estadísticas con las de otros territorios 
nos damos cuenta de la necesidad de 
hacer más visible la atención en línea 
para evitarles a las personas tener que 

plantear sus quejas y opiniones en el 
Gobierno. 

“Se puede estar en un lugar, ver un 
hecho, tirarle una foto y a partir de una 
aplicación Android, subirla y quejarse de 
algo; esa opinión irá a la parte de Aten-
ción a la Población, será tramitada por 
ese departamento y mientras la perso-
na no dé la aceptación de que tuvo una 
buena respuesta no será dada como 
atendida”.

MÁS DE 150 UNIDADES ENZONA
“El colectivo del Portal del Ciudada-

no trabaja mucho, pero consideramos 

que debe enfocarse más en este as-
pecto de las opiniones, acerca de las 
cuales el Intendente dio la orientación 
de revisarlas cada lunes. Es obligación 
de las entidades ofrecer respuestas 
oportunas.

“Con los proyectos y programas na-
cionales y sobre el Plan de Informati-
zación Territorial trabaja el Comercio 
Electrónico. En el caso de los prime-
ros está, por ejemplo, el relacionado 
con Comercio y Gastronomía que ya 
tiene sus 153 unidades montadas 
en la plataforma EnZona con código 
QR (módulo para almacenar informa-
ción en una matriz de puntos o en un 
código de barras bidimensional). La 
matriz se lee en el dispositivo móvil 
por un lector específico y de forma in-
mediata nos lleva a una aplicación en 
Internet. Esa empresa ya capacitó a 
su personal y ahora corresponde dar 
un paso mayor para lograr eliminar la 
barrera entre sus trabajadores y los 
clientes.

 
EN LOS MAI PARA LA VENTA 
DIRECTA

“Ahora mismo se labora en estable-

cer algunos Mercados Artesanales In-
dustriales (Mai), para la venta directa 
por post o EnZona. Estamos conscien-
tes de que habrá quejas e insatisfac-
ciones, pues hay entidades morosas 
que aún no han entregado las tarjetas 
magnéticas, otras fueron visionarias 
y desde el principio las establecieron 
para el pago a sus trabajadores. Con 
esta opción podrán efectuar el pago de 
sus compras en estas unidades y ade-
más, se eliminarán un poco las colas 
a inicio de mes en los cajeros automá-
ticos.

“Acerca de estos, la idea de aumentar 

la cantidad en el Municipio se torna 
difícil porque son muy costosos, así 
como sus piezas y el país no está en 
condiciones de hacer nuevas com-
pras. Si tenemos la posibilidad de 
pagar por código QR para qué au-
mentarlos.

HISTORIA CLÍNICA DIGITAL
“Existen empresas líderes en 

el tema informatización y un buen 
ejemplo es Industrias Locales, sin 
estar en un proyecto trabaja sobre la 
plataforma Súper Fácil, una oportuni-
dad donde tiene montadas las ventas 
para ofertar sus productos a nivel na-
cional o internacional. También su có-
digo QR está insertado en todas sus 
unidades, les faltaría la capacitación 
a sus dependientes y lograr eliminar 
en ellos esa barrera de la cual habla-
ba con anterioridad.    

“Con el sector de la Salud tene-
mos un proyecto muy amplio, Histo-
ria Clínica Digital, labora en la insta-
lación de sus diferentes módulos y 
la inserción en ellos de las bases de 
datos de la Isla. Ya se montó en el 
hospital y los primeros módulos en 
el Policlínico Uno Juan Manuel Páez 
y la clínica estomatológica Lázaro 
Fonseca, para después seguir en los 
otros dos. 

“En estos momentos se prepara al 
personal de los Joven Club de Com-
putación y Electrónica que capacitará 
a quienes van a utilizar Historia Clí-
nica Digital. Los Joven Club labora-
rán de conjunto con Sostel, empresa 
encargada de realizar el sistema que 
debe interactuar entre los policlíni-
cos, el hospital y el resto del país, 
de esa manera si el paciente se en-
cuentra en otra provincia y necesita ir 
a una institución médica por alguna 
razón, quien le atienda podrá ver su 

historia clínica”.
 

PARA EVITAR 
COLAS Y EL EFECTIVO 
ENCIMA

En el futuro se incluirán 
los consultorios del Médico 
y la Enfermera de la Fami-
lia que ya tienen adelantada 
la conexión ADSL. En este 
proyecto difi culta su culmi-
nación el tema tecnología.  

“De igual forma en Far-
macia y Óptica para el pago 
QR y en el chequeo de otro 
proyecto un tanto compli-
cado, la digitalización de 
la Ofi coda. Pescaisla tiene 
una tienda virtual, hoy en 
mantenimiento, y que los 
usuarios hagan el pago por 
esa vía en sus unidades. 

“Hay algo de resisten-
cia a la informatización en 
el territorio, más que en la 
población, en algunos di-
rectivos, pero por ahí va 
el mundo porque signifi ca 
desarrollo y nos toca con-
tinuar realizando acciones 
para que los pineros lo en-
tiendan. Es benefi cioso en 
todos los sentidos: evita las 
colas y no se requiere an-
dar con la cartera llena de 

dinero a expensas de que se pierda. 
Los dependientes de donde está im-
plementado el pago por código QR 
manifi estan preocupación, pues no 
saben si el cliente pagó o no, lo cual 
es verifi cable. La idea es generalizar 
en todas las unidades de servicio el 
pago por este código porque el uso 
de los post es un poco más costoso 
para las entidades. La divulgación 
de nuestro quehacer por el bienestar 
y mayor calidad de vida de la gente 
es esencial; si la población desco-
noce los proyectos no hará uso de 
ellos”.                

CAMINO AL 
DESARROLLO CON LA 
INFORMATIZACIÓN 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Yoandris Delgado y Yesmani Vega
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De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos

TEXTO y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

6 VICTORIA

MEDICINA 
VERDE

ALOE VERA 
(SÁBILA)

POEMA

Félix Varela y 
Morales 

La Patria 
a nadie 
debe, 
todos sus 
hijos le 
deben sus 
servicios

FRASE DE LA 
SEMANA

ILUSIÓN ÓPTICA

ENTÉRATE

Excelente 
condimento para 

los riñones

Gelda de la Caridad Villar vive en una mitad 
de casa en calle diez entre primera y quinta 
número 105, reparto Juan Delio Chacón. Tiene 
recibidor, sala-comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, terraza, patio y agua siempre. Quiere 
permutar para Nueva Gerona o La Fe. Llamar 
al 46325627 después de las siete de la noche.

Tiene un alto 
poder curativo 
en dolencias de 
la piel (psoriasis, 
heridas, 
picaduras de 
insectos y 
mordeduras 
de serpientes), 
desórdenes 
intestinales, 
irradiaciones, 
enfermedades 
antivirales y 
afecciones de 
los ojos. Posee 
propiedades 
bactericidas, 
cicatrizantes, 
antinfl amatorias y 
desintoxicantes. 
De sus hojas 
se extrae la 
parte carnosa 
(cristales) 
contentiva de vitaminas A, B1, B2, B6, C, E y ácido 
fólico, además de minerales, aminoácidos esenciales y 
polisacáridos que estimulan el crecimiento de los tejidos 
y la regeneración celular.

AUTORA: María Hernández 
Cordero (*)

Catorce de junio glorioso 
en dos años diferentes  ´
vio nacer dos grandes
                          (hombres 
bravos, fi rmes y valientes.
Primero el Titán de Bronce 
que muchas batallas venció 
por ver a su Patria libre 
toda su vida ofreció.
Maceo fue un luchador
valiente, fuerte y tenaz
que junto a otros cubanos 

protestó en Baraguá.
Algunos años después 
llegó nuestro guerrillero 
el Che internacionalista 
que guía a los pioneros.
Conoció a Fidel en México 
en la casa de María Antonia 
y vino en el yate Granma 
para pasar a la historia.
Dos valientes de la Sierra 
dos fi guras de la gloria 
dos ejemplos de esta tierra
dos valientes de la historia.

(*) Colaboradora 

DOS VALIENTES DE LA HISTORIA

La armonía de la 
naturaleza logra magnífi cos 
refl ejos, ¿no cree?

CU
R

IO
SI

D
AD

El culantro es una yerba aromática de 20 a 60 
centímetros (cm) de altura, de hojas caulinares y 
basales más bajas, con segmentos gruesamente 
dentados. Crece bien en cualquier suelo. 

Todas las partes de la planta son comestibles, 
aunque de manera general usamos solo las hojas 
frescas. Nunca deben congelarse ni someterse al 
secado, pues pierden su aroma y sabor. Por ese 
motivo tampoco deben hervirse, se adicionarán a 
la olla a última hora, en el momento de terminar el 
hervor. 

Además, es muy reconocido por sus 
propiedades para abrir el apetito y sus cualidades 
digestivas; muchas recetas culinarias se 
enriquecen con este condimento –sopas, potajes– 
que hace más digeribles los alimentos. Posee 
facultades desintoxicantes, constituye un suave 
antibiótico, combate el estrés y cuenta con efectos 
positivos en quienes tienen dificultades para 
conciliar el sueño. 

Su plantación debe hacerse en primavera. En 
campo abierto, sembrar en hileras con separación 

de 90 cm, pero si el cultivo se hace a mano la 
distancia puede reducirse a la mitad. Germinan 
a los cinco días; el trasplante es viable al mes y 
florecen a los dos meses. 

Su uso medicinal es más amplio debido a sus 
efectos estomacales y carminativos. Las semillas 
se administran en las afecciones hepáticas, 
así como en los infartos del hígado e ictericia. 
Se emplean en cocimientos para combatir el 
histerismo, las cefalalgias y fiebres palúdicas, 
así como en afecciones gastrointestinales, en 
especial en desarreglos digestivos y gases 
derivados de una mala digestión o dispepsia 
crónica. 

Aquí en el territorio, con aguas ricas en calcio, 

las raíces del culantro, en infusión, pueden ser de 
gran ayuda: facilitan la disolución de los cálculos 
renales que son principalmente de calcio. 

Fascinante el movimiento en espiral del árbol.

¿QUÉ  LE 
DIJO?

¿Qué le dijo la 
papa al boniato?

–Me gustas 
porque eres muy 
dulce. 

1.- El vicio es…
2.- Luz de la calle,…
3.- Lo mismo da Juana…

COMPLETE LOS 
REFRANES 

Respuestas:
1.- El vicio es un precipicio.
2.- Luz de la calle, oscuridad de la casa.
3.- Lo mismo da Juana que su hermana.
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DEPORTECULTURA POR Lázaro Machín Pérez (*)
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Este sábado arranca, con la participa-
ción de tres equipos: Marmoleros, Agri-
cultores y Pescadores, la primera Copa 
de Béisbol Ernesto Reinoso In Memo-
riam, en homenaje a quien fuera un in-
cansable impulsor del desarrollo de este 
deporte en el territorio y el país.

Según precisó Lázaro Labrada Gon-
zález, comisionado municipal de la dis-
ciplina, la conformación de los conjuntos 
se realizó sobre la base de modelar el 
evento, el cual será competitivo, pero so-
bre todo servirá para trabajar en la elimi-
nación de fi suras y lograr que los atletas 
cumplan tareas estratégicas del juego.

La justa permitirá al colectivo técnico 
observar el volumen de lanzamientos de 
los pícheres, aspecto a tener en cuenta 
al confeccionar la rotación en el staff y 
que los bateadores posean un elevado 
número de veces ofi ciales al bate, con 
el cual puedan examinar las misiones 
concretas designadas a determinados 
jugadores a la ofensiva, en especial en 
los toques de bola, bateo, corrido, robo 
de bases y producción de carreras.

El sistema de competencia será de 
todos contra todos, cada escuadra efec-
tuará ocho desafíos, se jugará martes y 
jueves desde las 2:00 p.m. y sábados a 
partir de las 10:00 a.m., siempre en el 
estadio Cristóbal Labra sin presencia de 
público. El conjunto que no juegue ese 
día realizará sesiones de entrenamiento.

La primera fase debe concluir el diez 
de julio; los dos primeros ubicados efec-
tuarán una serie extra de tres juegos al 
mejor en dos.

Para la competición el sistema de 
arbitraje contará con dos grupos inte-
grados por tres imparciales. Además, 
poseen el aseguramiento mínimo para 
efectuar cada encuentro.

Asimismo, está diseñado un conjun-
to de medidas y normas higiénico sani-
tarias destinado a evitar contagios por 
covid 19, el cual se llevará a cabo den-
tro y fuera del terreno. A los integrantes 
de la novena, incluido el cuerpo de en-
trenadores, se les realizaron las prue-
bas de PCR, cuyos resultados fueron 
negativos.  

Uno de los propósitos fundamentales 
de la lid es que en los próximos años 
pueda convertirse en un evento más 
abarcador e involucre a otros elencos 
participantes en la Serie Nacional.

Concluido el certamen se realizará un 
corte en el concentrado para conformar 
la preselección de los Piratas en pos de 
continuar la preparación rumbo a la 61 
Serie Nacional, programada para iniciar 
en septiembre.

A continuación, la nómina de los tres 
equipos que intervendrán en la justa.

MARMOLEROS
Receptores: César Vega y Kevin 

Guerra. 
Jugadores de cuadro: Rubén Soto, 

Dainier Gálvez, Eddy Rodríguez y Luis 
Miguel Arias. 

Jardineros: José Luis Bring, Daniel 
Pérez, Leandro Calderón y Hendry Ma-
rio Castillo.

Lanzadores: Yeinier Alberto Zayas, 
Miguel Ángel Lastra, Adrián Caraballo, 
Raúl Guilarte, Yordanis García, Yadier 
Garay, Lisvier Reyes y Roberto Rodrí-
guez. 

Director: Wilfredo Lorenzo.

AGRICULTORES
Receptores: Jordanys Acebal y Julio 

López. 
Jugadores de cuadro: Luis Felipe 

Rivera, Yonny Jesús Oliva, Aquimo Ji-
ménez y Luis Ángel Rojas. 

Jardineros: Jhony Hardy, Ernesto 
Cabrera, Osmani Ferguson y Alexánder 
Almarales. 

Lanzadores: Jonathan Carbó, Láza-
ro Guerrero, Luis Alberto Padrino, Darvis 
Lornet, Ángel Reynaldo Herrera, Dayron 
Solórzano, Yasel Hernández y Alberto 
Hechevarría. 

Director: Rusbel Hernández.

PESCADORES
Receptores: Jorge del Río, Misael 

Cañete y Alexánder Cuenca. Jugadores 
de cuadro: Jánder Santamaría, Héctor 
Borde, Laidel Águila y Yasmani Viera. 

Jardineros: Eliseo Rojas, Leonardo 
Urgellés y Tervis Paumier. 

Lanzadores: Wílber Pérez, Luis Mi-
chel Rodríguez, Frankin Quintana, Da-
mián Balón, Gabriel Leyva, Kevin Luis 
Baños, Erick Marlon Contreras y Osmani 
Martínez. 

Director: Jorge Tamayo. 
Junto a Armando Johnson trabajan en 

el concentrado en el área de los recep-
tores Jorge Tamayo y Rolando Enríquez, 
en el cuadro Wilfredo Lorenzo y Alexán-
der Ramos, mientras con los jardineros 
laboran Raúl Ajete y Dioel Reyes.

Orlis Luis Díaz se encuentra al fren-
te del área de bateo y Ricardo Leyva, 
Carlos Luis Soto y Alvin Raudel Zamo-
ra lo hacen con los lanzadores. Otros 
que también aportan en el concentrado 
son Juan Antonio Delgado y Roberto 
Cañete.

(*) Colaborador

Desde este sábado 
Copa de Béisbol 

Ernesto Reinoso In 
Memoriam

Con 209 obras en los géneros Narra-
tiva, Poesía y Literatura infanto juvenil el 
concurso de la Jornada Literaria Paco 
Mir alcanzó la mayor cifra de participan-
tes en su edición XIII, la cual se realizó 
del diez al 12 de este mes. 

El programa artístico del evento, aus-
piciado por la asociación de escritores 
de la Unión de Escritores y Artistas de 

Cuba (Uneac) con la colaboración 
de la Asociación Hermanos Saíz y 
el Centro Municipal del Libro y la 
Literatura, comprendió la visita al 
poblado La Victoria, donde vivió 
el bardo Francisco Mir Mulet, a 
quien honra el gremio de literatos 
pineros con la jornada y presenta-
ciones de poetas y músicos en la 
sede de la Uneac, en las noches, 

con todas las medidas higiénico sani-
tarias adoptadas.

José Antonio Taboada del Toro, vice-
presidente de la Uneac aquí y organi-
zador de este suceso cultural que tiene 
carácter nacional y anual, destacó la am-
plia presencia de autores entre 21 y 60 
años, así como de representantes de to-
das las provincias del país, sobresalien-
do La Habana (con 48 competidores), 
Ciego de Ávila (27) y Villa Clara (19). 

Debido a la compleja situación de 
Cuba por el rebrote del nuevo coronavi-
rus, las redes sociales volvieron a con-
vertirse en el principal escenario para la 
publicación de productos audiovisuales, 
de otros materiales y promocionar el 
quehacer creador de escritores cubanos 
a través de una jornada que dignifi ca a 
la literatura.

Las crónicas Rhino y Paco, de Carlos 
Santos Montero; Lo narrativo en la obra 
de Paco Mir, por José Antonio Quintana 
Veiga; Teatralidad en Paco Mir, de la 
autoría de Francisco Fonseca Leyva; y 
las tres partes del fotorreportaje La tierra 
sobre lo cierto, de Pedro Fariñas Gron-
dona y Giskly Leyva García fueron de 
las propuestas publicadas en Facebook 
y plataformas digitales. 

La notoria participación de literatos en 
el concurso literario Francisco (Paco) Mir 
Mulet In Memoriam y el seguimiento que 
ha tenido en Internet la jornada ratifi can 
la consolidación del certamen en el pa-
norama literario cubano.

Rompe 
récord de 

participación

Es un hecho, si se quiere ver en su 
máxima expresión el progreso profesio-
nal de un artista de la plástica basta mirar 
su obra, seguir de cerca al creador duran-
te años, mas Antonio López Vega nos lo 
hace fácil con la última exposición perso-
nal Historias de luz y color, recorrido de 
su quehacer desde el 2013 hasta hoy.  

Inaugurada recientemente, con las 

más estrictas medidas higiénico sani-
tarias, la muestra constituye una fi es-
ta multicolor a los ojos y un bálsamo al 
espíritu del reducido grupo de especta-
dores, familiares, conocidos y amigos 
presentes, entre ellos Leandro Rivera 
Mompié, colega y cómplice en esa tra-
vesía creativa.

HISTORIAS DE LUZ Y COLOR

POR Yojamna Sánchez y 
Lisandra Peña

Paisajes, retratos, esculturas…, hay 
de todo para presentarnos a Antonio tal 
cual es, un artífi ce constante y en alto 
vuelo para quien la concreción de Histo-
rias… “es, como decimos Leo y yo, darlo 
todo por el arte. Para nosotros no tiene 
valor monetario, lo hacemos porque lo 
sentimos y así será siempre.

“Para mí el arte representa una forma 
de vida; todo el tiempo estoy trabajando 
y generando ideas. Cuando nos unimos 
es una explosión porque vivimos pen-

sando qué hacer”.
Acerca del nuevo pro-

yecto escultórico, en el 
cual se encuentran in-
mersos, expresó: “Esta-
mos preparando piezas, 
esculturas de pequeño 
formato en mármol, fun-
dición de aluminio, algo 
loco. Buscamos alternati-
vas para seguir creando”.

La muestra retros-
pectiva es, como afi r-
mara el curador y crítico 
de arte Freddy David 
Rodríguez, “un excelen-
te momento en la carre-
ra artística de Antonio 

López Vega. Una oportunidad para 
redescubrir los antecedentes de su 
poética personal y, sobre todo, cons-
tatar el grado de madurez que exhi-
ben estas obras, realizadas desde la 
modestia, el talento y la sensibilidad 
espiritualmente distintiva de su joven 
creador”. 

La mejor prueba de 
crecimiento profesional

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

La copa forma parte del concentrado que se desarrolla con vistas a la 61 Serie Nacional
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Cuando en la mañana de 
este ocho de junio en la Isla 
de la Juventud, así como en el 
resto del país, se celebraba el 
Día del Jurista Cubano con un 
acto de reconocimiento a pro-
fesionales y delegaciones de 
base de este sector que duran-
te el 2020 obtuvieron resulta-
dos destacados en su labor, el 
Victoria conversó con un joven 
que desde esta tierra vela por el 
cumplimiento de los derechos 
del pueblo.

Ernesto Cancio Torres o sim-
plemente Cancio, como le lla-
man, ha logrado convertirse en 
una fi gura reconocida dentro del 
gremio del Derecho aquí; aun-
que solo lleva diez años de gra-
duado, la experiencia adquirida 

Teniendo en cuenta el re-
levante aporte de los centros 
promotores de las donaciones 
voluntarias de sangre y la exi-
gencia de evitar aglomeracio-
nes como parte de las medidas 
frente a la covid 19, se ha de-
cidido celebrar de manera di-
ferente este 14 de junio el Día 
Mundial del Donante Voluntario 
de Sangre.

En lugar del tradicional acto, 
las autoridades pineras del Par-
tido, el Gobierno, los CDR y 
Salud Pública realizarán el ve-
nidero martes un recorrido por 
esos colectivos para reconocer 
a los hombres y las mujeres al-
truistas que extienden su brazo 
para aportar ese vital líquido 
con la calidad y sistematicidad 
requeridas.

A partir de los componen-
tes sanguíneos se salvan vi-
das en caso de accidentes y 
enfermedades requeridas de 
transfusiones y garantizan las 
intervenciones quirúrgicas y la 
producción por la industria bio-
farmacéutica de fármacos que 
alivian a personas con padeci-
mientos.

Entre los cerca de 30 centros 

promotores son destacados las 
empresas agroindustrial Jesús 
Montané Oropesa, Eléctrica y 
Mantenimiento a Inmuebles del 
Poder Popular, Pescaisla y Ale-
vinaje, la División Territorial de 
Etecsa, el combinado deportivo 
Arturo Lince González, la Po-
licía Nacional Revolucionaria 
aquí y otras unidades del Minis-
terio del Interior, según informó 
Einy Nápoles Ortiz, directora 
del banco de sangre Roberto 
Hernández Smith.

Signifi có que los más de mil 
donantes pineros recibieron las 
dos dosis del candidato vacunal 
Abdala, lo cual fortalece su sis-
tema inmunológico.

Esta Jornada Nacional de 
Homenaje al Donante Volunta-
rio de Sangre que se desarrolla 
del seis al 14 de junio tiene la 
motivación adicional del reco-
nocimiento de vanguardia na-
cional al territorio.

Esas personas imprescin-
dibles también son ejemplo 
de humanismo, se les agasaja 
en sus barrios y comunidades 
y representan valioso acicate 
para rejuvenecer ese ejército 
a partir de nuevas captaciones 
para remplazar a quienes por la 
avanzada edad o enfermeda-
des dejan de donar.

Mientras la Isla enfrenta la 
tercera ola de trasmisión au-
tóctona limitada de covid 19, 
mucho más controlada que las 
anteriores, los datos continúan 
siendo un importante referente 
a tener en cuenta.

Dos controles de focos acti-
vos y 17 casos confi rmados son 
hasta el momento las conse-
cuencias de la baja percepción 

del riesgo que a más de un año 
–en medio de la intervención 
sanitaria con el candidato vacu-
nal Abdala– comienza a perci-
birse en la población.

Del primer caso que dio pie 
a este rebrote –el joven de 18 
años– se derivaron 576 contac-
tos, todos ya estudiados; en tan-
to el segundo foco –originado 
por una menor– trajo, además 
de una alta cifra de contactos, 
el establecimiento de la primera 

zona de cuarentena, luego de 
dos meses sin eventos de esta 
magnitud. 

De acuerdo con el director 
municipal de Salud, Israel Ve-
lázquez, mantener un alto gra-
do de disciplina y cumplir con 
las medidas higiénico sanita-
rias establecidas siguen siendo 
el arma más efectiva contra la 
pandemia, pues aunque du-
rante la próxima semana un 
gran número de pineros tendrá 
corriendo por sus venas la ter-
cera y última dosis de Abdala, 
la efi cacia del fármaco no se 
apreciará por completo hasta 
transcurridos 15 o 20 días lue-
go de concluido el ciclo de in-
munización. 

tras su paso por el Tribunal Pro-
vincial de La Habana lo fogueó 
para el trabajo arduo.

“Para mí la labor de un abo-
gado es muy compleja, prime-
ro porque se está en constante 
interacción con la población y 
se debe aprender a escuchar y 
sobre todo a entender. Hay una 
ética y un sentido de la transpa-
rencia que no se pueden violar, 
el cliente debe sentir que sus in-
tereses están siendo realmente 
representados. 

“Como mismo a veces uno va 
al médico y cree saber cuál me-
dicamento deben prescribirle, 
en ocasiones hay quienes van 
buscando asesoría jurídica con 
la precepción de que su conoci-
miento empírico es sufi ciente y 
no es así de sencillo. Por ello el 
poder trasmitir un conocimiento 
es también una parte importante 
de nuestra labor.

“En mi caso, la mayoría de 
las personas me asocian al de-
recho penal, porque de cierta 
manera me he especializado 
en esta área. Me es muy sa-

tisfactoria y, además, tiene que 
ver con las condiciones par-
ticulares del territorio, donde 
solo existe un bufete para la 
atención de más de 84 000 per-
sonas, así que nos ha tocado 
irnos especializando. Hoy tres 
abogados asumimos los pro-
cesos penales y lo común es 
atender varios a la vez, lo cual 
implica un gran rigor y compro-
metimiento con nuestro traba-
jo, pues por lo general son te-
mas bien serios. 

“Si algo he aprendido en este 
tiempo es que el Derecho es una 
carrera de constante prepara-
ción a la que hay que dedicarle 
tiempo porque, aunque la for-
mación académica es buena, la 
práctica es mucho más compleja 
e integral. El prestigio y la credi-
bilidad de un profesional del De-
recho se construyen a diario con 
una buena representación.

“Respetar y hacer valer los 
derechos de las personas son 
para mí una gratifi cación cons-
tante y me esfuerzo por desem-
peñarme cada día mejor”.

Contra la covid el 
combate no cesa

POR Yenisé Pérez Ramírez

Jurista destacado 
por derecho propio

TEXTO y FOTO: Yenisé Pérez Ramírez

A los donantes 
llegará el merecido 

homenaje
POR Diego Rodríguez Molina
FOTO: Archivo

Llama Díaz-Canel a defender...
(Viene de página uno)

Al referirse a las prioridades resal-
tó la Tarea Ordenamiento, para la cual 
instó a controlar la infl ación, los precios 
abusivos y especulativos, así como ele-
var la producción de bienes y servicios; 
también mencionó el enfrentamiento a la 
covid 19 para contrarrestar la pandemia.

“Lo hemos hecho con dignidad y efi -
ciencia. Cuando en el mundo no pasan 
de diez los países, todos del primer mun-
do, que tienen vacunas, esta islita tiene 
cinco candidatos vacunales con los cua-
les ha iniciado una intervención sanitaria 
que nos va a permitir, por nosotros mis-
mos y soberanamente, una campaña de 
vacunación masiva para poder regresar 
a la normalidad”.

Al respecto reconoció el desempe-
ño del territorio, que hoy tiene la mejor 
situación epidemiológica de la nación, 
aun con pocos casos positivos activos 

y luego de casi un mes sin reportar 
nuevos pacientes con la enfermedad, 
lo cual corrobora las posibilidades para 
el control del virus y pasar a otra fase 
para progresar en la Estrategia de De-
sarrollo Local.

La reunión, efectuada en la sede del 
Partido aquí cumpliendo las medidas de 
bioseguridad, estuvo conducida por el  
Secretario de Organización y Política de 
Cuadros del Partido, Dr. Roberto Mora-
les Ojeda, quien signifi có la importancia 
de realizar fructíferos debates en la base 
del documento Conceptos, ideas y direc-
trices del VIII Congreso del PCC.

Luego de las intervenciones de va-
rios dirigentes partidistas, de organiza-
ciones juveniles y de masa; así como 
de la Anap, propiciadas por el informe 
presentado por Zunilda García Garcés, 
miembro del Comité Central y prime-
ra secretaria del Partido en el territorio, 
Ojeda señaló que ese actuar durante la 

pandemia debe convertirse en un estilo 
permanente de trabajo.

“El actuar cotidiano nos debe llevar 
a tener mejores encuentros con la mi-
litancia y el universo juvenil, que cada 
comité de base salga de la rutina, se 
sienta identifi cado con su organización y 
los problemas, que proponga y sugiera. 
Raúl Castro, en el Congreso, nos llamó 
a cambiar la mirada para dinamizar el 
papel de las organizaciones”, manifestó.

Los miembros del secretariado del 
Comité Central del Partido Rogelio Po-
lanco Fuentes, jefe del departamento 
Ideológico; Joel Queipo Ruiz, de Eco-
nomía; José Ramón Monteagudo, del 
Agroalimentario; Félix Duarte Ortega, 
de Industria, Construcción, Turismo, 
Transporte y Servicios; y Jorge Luis Bro-
che Lorenzo, de Educación, Deportes y 
Ciencias hablaron en el plenario acerca 
de la labor política y prioridades de cada 
uno de sus frentes.

Entre estas sobresalen fortalecer la 
empresa estatal socialista como el prin-
cipal actor de la economía, el proceso de 
informatización de la sociedad, la aplica-
ción de la ciencia y la técnica, el incre-
mento de las exportaciones, la reducción 
de las importaciones y el perfecciona-
miento del Comercio; al propio tiempo 
potenciar la preparación de los cuadros, 
el enfrentamiento a la subversión enemi-
ga, entre otras.

Liván Fuentes Álvarez, presidente 
de la Asamblea Municipal y Adiel Mo-
rera Macías, intendente, hablaron de 
las acciones que se acometen para el 
perfeccionamiento del Poder Popular 
y brindarles especial seguimiento a los 
planteamientos de los pobladores, como 
también del comportamiento de la Estra-
tegia de Desarrollo Local y de la política 
de cuadros, que sigue siendo esta última 
el talón de Aquiles.

Morales Ojeda dijo que el 8vo. Con-
greso está y sigue vivo en la Isla, pero 
“debemos trabajar de conjunto para que 
haya una mejor vida interna y que esta 
se refl eje cada vez más en el bienestar 
de los pineros”.
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